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Considerándose un escenario conservador, basado en un crecimiento intermedio entre hipótesis 
de desarrollo tecnológico expresivo y de desarrollo restringido por consideraciones ecológicas, 
acompañada de una expansión de nuevos acuerdos que faciliten mayor intercambio entre países 
desarrollados y en desarrollo, ha sido posible concebir, en determinadas regiones del mundo, una 
perspectiva relativamente modesta de crecimiento económico y de desarrollo tecnológico [4]. 
 
En la figura 1, se muestran estimativas de demanda de energía primaria, en el período de 1990 a 
2050, para el mundo, América del Norte y América Latina - Caribe. Se puede observar que, si 
bien en el mundo habrá un crecimiento de cerca de 2,2 veces (de 9 a 20 Gtpe), los países de 
Latinoamérica y Caribe superarán la media global, con un crecimiento en su demanda de energía 
primaria de tres veces (de 0,6 a 1,8 Gtpe). Por otro lado, los países de América del Norte pasarán 
de 2,2 a 3,0 Gtpe, con un factor de 1,4.  
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Figura 1. Demanda de Energía Primaria 

 
 
La expansión global de la demanda de energía en los países en desarrollo, entre los cuales están 
China e India, hará que el consumo en esos países ultrapase, más o menos a partir de 2020, al de 
los países desarrollados. Ello podrá generar problemas de suministro en países desarrollados pues 
fuentes de energía, que se encuentran localizadas en países en desarrollo, serán retiradas del 
mercado internacional para satisfacer a la demanda local [5].  
 
Estos problemas se agudizarán cuando las imposiciones internacionales que limitan el uso de 
combustibles fósiles sean efectivamente implementadas. Con este panorama, será necesario 
explotar todas las fuentes de energía que presenten tecnologías maduras y factibles, como es el 
caso de la energía nuclear. La evolución de la participación de las diversas fuentes de energía en 
los países de las Américas está indicada en las figuras 2 y 3.  
 
En Norteamérica, habrá una disminución acentuada en el uso de combustibles fósiles cuya 
participación pasará de más del 80% para cerca de 65%. En contrapartida, la participación de 
energía nuclear aumentará de 7% para 24%. Las energías renovables prácticamente mantendrán 
su participación en alrededor de un 10%. 
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Figura 2. Norteamérica – Distribución de Energía Primaria 
 
 
La distribución en los países latinoamericanos y del Caribe muestra que los combustibles fósiles 
aumentarán su participación hasta un valor aproximado de 75% en inicios de la década de 2020 
para disminuir después a un valor similar al de 1990 (~57%). La participación de renovables 
disminuirá de 43% para 34% y la de energía nuclear aumentará de menos del 1% paral 7%. Estas 
previsiones conducen a estimar, al final del período considerado, una capacidad nuclear instalada 
de unos 74 GW en los países latinoamericanos y del Caribe, lo que representará, entre 2020 y 
2050, un enorme esfuerzo de construcción en la región de unidades nucleares cercano a 2.300 
MW/año. 
 

 
 

Figura 3. Latinoamérica y Caribe – Distribución de Energía Primaria 
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3. CALIDAD DE VIDA 
 

Existe bastante consenso en estimar que, a mediados de este siglo, la población mundial llegará a 
unos 10.000 millones de habitantes. En la figura 4 se muestra ese crecimiento y el que 
experimentarán los países del continente americano. 
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Figura 4. Población 

 
 
Hasta mediados de siglo, la población de Latinoamérica – Caribe prácticamente duplicará su 
número aproximándose a los 850 millones. La de los países del norte sólo aumentará algo menos 
que 30%. Con estas previsiones, fueron calculados los valores de energía primaria por habitante 
en cada una de las regiones consideradas, como se muestra en la figura 5.  
 
El valor medio del consumo de energía primaria per-cápita, en los países de Latinoamérica y el 
Caribe, tendrá un incremento pasando de 59 a 90 GJ. Este último valor es próximo a 100 GJ/cap 
que, como se verá más adelante, es muy adecuado desde el punto de vista de la calidad de vida. 
Por otro lado, se observa que los países de América del Norte mantendrán sus consumos de 
energía dentro de un rango entre 330 y 350 GJ/cap.  
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en un determinado país está directamente relacionado con 
la calidad de vida de sus habitantes. Este índice fue desarrollado por las Naciones Unidas 
tomando en cuenta características que reflejan niveles de desarrollo social, educacional, 
habitacional, sanitario y económico existentes en cada país.  
 
Para los países más desarrollados, en que la calidad de vida de sus habitantes es relativamente 
bien elevada, este índice se acerca al 100%. En la figura 6 se muestra la distribución del IDH en 
los países americanos, en función del consumo de energía per-cápita. 
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Figura 5. Energía Primaria por Habitante 
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Figura 6. Américas – Consumo de Energía Primaria y Calidad de Vida 

 
 
Puede observarse que EE.UU. y Canadá tienen índices superiores a 90%, mientras que los demás 
están abajo de este valor, cabiéndole a Haití el menor índice (47%). Se observa también que hay 
países que, con mismos consumos de energía, tienen mejores condiciones de calidad de vida que 
otros pues consiguen utilizar la energía de forma más eficiente. Se ha trazado una envolvente de 
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los puntos que representan a estos países y se verifica que esta curva tiende a horizontalizarse a 
partir de 100 - 150 GJ/cap. Ello significa que, a partir de estos valores, aparece un efecto de 
“saturación” en que la calidad de vida no mejora sustancialmente con el aumento de la energía 
consumida por habitante [6].  
 
Otra conclusión interesante es que, si los habitantes de los países de América del Norte 
disminuyeran sus consumos de energía, aunque manteniéndolos arriba de 100 GJ/cap, sus niveles 
de calidad de vida no se alterarían sustancialmente y los recursos energéticos mundiales 
quedarían mejor preservados, resultando en una sustentabilidad de recursos naturales más 
balanceada entre países con diferentes etapas de desarrollo [5]. 
 
 

4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La expansión de demanda de energía eléctrica en el mundo será muy significativa, prácticamente 
triplicándose en el período considerado y llegando a cerca de 30 millones de GWh a mediados de 
siglo. Se muestra, en la figura 7, previsiones de demanda de electricidad en los países de América 
que, como ya fue visto, resultan de condiciones de desarrollo relativamente conservadoras. Los 
países de Latinoamérica y Caribe aumentarán su demanda en un factor 3,5, lo que implica que, en 
los próximos 50 años, programas de instalación de una capacidad eléctrica adicional del orden de 
300 GW deberían ser implementados, si se considera una mejora gradual del factor de carga 
medio de la región hasta llegar a un valor de 45% al fin del período. Con respecto a los países de 
América del Norte, se prevé que la demanda se duplicará y que la capacidad total instalada 
llegará a los 1.600-1.700 GW, representando una capacidad adicional próxima a los 800 GW.  
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Figura 7. Demanda de Energía Eléctrica 
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5. ENERGÍA NUCLEAR 
 
Fue visto anteriormente que el recurso a la fuente nuclear se acentuará a partir de la década de 
2020, debiendo alcanzar el equivalente a más de 12 millones de GWh en el mundo, incluyéndose 
otros usos además de la generación eléctrica. En Norteamérica (figura 8), el valor de la demanda 
a ser satisfecha por energía nuclear llegará a casi 3,2 millones de GWh, mientras que en América 
Latina-Caribe alcanzará 0,6 millones de GWh. A pesar de ser este valor relativamente modesto, 
el incremento de esa demanda será de más de 40 veces la actual. En esta región, la potencia 
instalada de origen nuclear podrá pasar de unos 3 GW a 74 GW, si se considera un factor de 
carga de 0,85 al final del período. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
La expansión global de la demanda de energía hará con que el consumo, en los países en 
desarrollo, ultrapase al de los países desarrollados, más o menos a partir de 2020. Problemas 
globales de suministro de energía podrán surgir en virtud de que fuentes de energía, localizadas 
en países en desarrollo, podrán ser retiradas del mercado internacional para satisfacer a la 
demanda local.  
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Figura 8. Demanda de Energía Nuclear 

 
 
Estos problemas se agudizarán cuando las imposiciones internacionales que limitan el uso de 
combustibles fósiles sean efectivamente implementadas, lo que impondrá necesidades de explotar 
fuentes de energía que presenten tecnologías maduras y factibles, como la energía nuclear.  
 
En condiciones de desarrollo relativamente conservadoras, los países de Latinoamérica y Caribe 
superarán la media global de crecimiento de la demanda de energía primaria, llegando al 10% de 
la demanda global, en los próximos 50 años. Los países de América del Norte tendrán un 
aumento relativamente más reducido, sin embargo representarán casi 15% de esa demanda. 
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El valor medio del consumo de energía primaria per-cápita, en los países de Latinoamérica y el 
Caribe, podrá pasar de 59 a 90 GJ, cercano al valor conveniente para una adecuada calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
Por otro lado, si los habitantes de los países de América del Norte disminuyeran sus consumos de 
energía, aunque manteniéndolos superiores a 100 GJ/cap, sus niveles de calidad de vida no se 
alterarían sustancialmente, resultando en mejor preservación de los recursos energéticos 
mundiales, lo que llevaría a una sustentabilidad de recursos naturales más balanceada entre países 
en diferentes etapas de desarrollo. 
 
En este escenario de condiciones de desarrollo relativamente conservadoras, los países de 
Latinoamérica y Caribe aumentarán considerablemente su demanda de electricidad y, en los 
próximos 50 años, programas de instalación de una capacidad eléctrica adicional del orden de 
300 GW tendrán que ser implementados. Comparativamente, en los EE.UU. y Canadá, las 
necesidades de capacidad eléctrica instalada adicional llegarán, a mediados de siglo, a valores 
próximos a los 800 GW.  
 
Con relación a la energía nuclear, el incremento del suministro de esta fuente de energía en 
Latinoamérica y Caribe podrá aumentar hasta valores 40 veces superiores a los actuales. La 
potencia instalada de origen nuclear podrá pasar de unos 3 GW a 74 GW, lo que requerirá un 
enorme esfuerzo de construcción, entre los años 2020 y 2050, de unidades nucleares, próximo a 
unos 2.300 MW/año.  
 
Con estas perspectivas, los países de las Américas no pueden ignorar los problemas que tendrán 
que enfrentar para adecuar sus suministros de energía a la demanda que se avecina, en un plazo 
relativamente corto, y que responde a las aspiraciones de sus pueblos en lograr mejores niveles de 
calidad de vida. 
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